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GENESISMORALESMAKEUP - NOVIASGM

Maquilladora y peinadora de profesión, fotógrafa por pasión.
Creadora de GENESIS MORALES BEAUTY STUDIO. 

Sus estudios de maquilladora profesional fueron realizados en
Venezuela, Colombia y Mexico, especializándose en Maquillajes y
Peinados de NOVIAS junto a los mejores profesionales. Contando
con 7 años de experiencia en el mundo de la belleza.

El trabajo de Genesis y su STAFF de maquilladores se destaca por
la naturalidad, explotando así mismo estilos en tendencia, clásico, 
 audaz, natural, pero impactante.

Genesis Morales

"Será un honor atenderte y hacerte sentir
comoda en tu día tan especial..."





Prueba de maquillaje en BEAUTY STUDIO
Prueba de peinado en BEAUTY STUDIO 
Peinado y maquillaje definitivo (DÍA DE BODA)
Pestañas postizas
Mascarilla de hidratación 
Maquillaje de corrección en cuerpo, si 

Brillos o polvos bronceadores en pecho, espalda
y brazos (si lo solicitas) 
Labial de retoque
2 bata de seda para novia
Servicio de maquillaje y peinado elaborado para

Colocación de velo y tocado 
Servicio a domicilio en Bogotá
Cortesía NOVIO: (mismo domicilio que la novia)

      fuera necesario (tatuajes, moretones, brotes, o  
      granitos)

      un acompañante

masificación para caballero como el que se le                                
aplica a comentaristas, artistas y políticos.

Prueba de maquillaje en GM BEAUTY STUDIO
Prueba de peinado en GM BEAUTY STUDIO
Peinado y maquillaje definitivo (DIA DE BODA)
pestañas postizas
Mascarilla de hidratación 
Maquillaje de corrección en cuerpo, si fuera
necesario (tatuajes, moretes, brotes, o
granitos)
Brillos o polvos bronceadores 

Labial de retoque
Colocación de velo y tocado 
Servicio a domicilio en Bogotá

      en pecho, espalda, brazos ( si lo solicitas) 

 

Reunion  virtual o presencial para asesoría de
ideas
Peinado y maquillaje definitivo  (DÍA DE BODA)
Pestañas postizas
Mascarilla de hidratación 
Brillos o polvos bronceadores 

Labial de retoque
Colocación de velo y tocado 
Servicio a domicilio en Bogotá

      en pecho, espalda, brazos ( si lo solicitas) 

$450.000

NOVIA 
ÚNICA

REALIZADO EN STUDIO 2 CITAS 
 900.000$ 

REALIZADO EN STUDIO 2 CITAS 
 720.000$ 

REALIZADO EN STUDIO  380.000$ 

Reunion  virtual o presencial para asesoría
de ideas
Peinado y maquillaje definitivo  (DÍA DE
BODA)
Pestañas postizas
Mascarilla de hidratación 
Brillos o polvos bronceadores 

Labial de retoque
Colocación de velo y tocado 
Servicio a domicilio en Bogotá
Incluye bata de seda

      en pecho, espalda, brazos ( si lo solicitas) 

NOVIA
 CLASICA

¡MÁS VENDIDO!

$1.100.000

NOVIA
 ESPECIAL

** Todos los paquetes fuera de Bogotá tienen un recargo por domicilio. (ver en página 7)

$800.000

NOVIA
 ÚNICA

$500.000



GENESISMORALESMAKEUP - NOVIASGM

EQUIPO DE MAQUILLADORES 

Cuento con un equipo de maquilladores y asistentes donde hemos
abarcado grupos grandes de invitadas y cortejos para bodas.

DISFRUTA UN RITUAL DE BELLEZA JUNTO A ELLAS

Cuento con paquetes que se adaptan a todas las acompañantes
desde las damas, hasta pajecitas o abuelas.

Paquetes para 
tus acompañantes

**Se debe notificar con anterioridad la cantidad de servicios solicitados  ya que todos los servicios son coordinados previa agenda



Limpieza y preparación de la piel
Primer, base y correctores
Bronceador
Rubor e iluminador
Polvo traslucido
Color de ojos y color de labios
Sellador de maquillaje
Contorno de rostro avanzado
Diseño de cejas con maquillaje
Incluye pestañas de tira o punto

Recogido
Ondas glamurosas
Trenzas y/o cola de caballo

MAQUILLAJE

VARIEDAD EN PEINADOS

Reunion  virtual o presencial para asesoría de
ideas
Peinado y maquillaje definitivo  (DÍA DE BODA)
Pestañas postizas
Mascarilla de hidratación 
Brillos o polvos bronceadores 

Labial de retoque
Colocación de velo y tocado 
Servicio a domicilio en Bogotá

      en pecho, espalda, brazos ( si lo solicitas) 

$450.000

NOVIA 
ÚNICA

Limpieza y preparación de la piel
Primer, base y correctores
Bronceador
Rubor e iluminador
Polvo traslucido
Color de ojos y color de labios
Sellador de maquillaje
Contorno de rostro avanzado
Diseño de cejas con maquillaje

Alisados con estilos
Ondas glamurosas

MAQUILLAJE

   **No incluye pestañas

VARIEDAD EN PEINADOS

ELABORADO

$180.000

NATURAL

$160.000





GENESISMORALESMAKEUP - NOVIASGM

Precios individuales para acompañantes

DESDE $30.000
HASTA $50.000

PEINADO ABUELITAS
O NIÑAS

MAQUILLAJE
PROFESIONAL SIN
PESTAÑAS SOCIAL

 $120.000

MAQUILLAJE
PROFESIONAL SOCIAL
CON PESTAÑAS

 $130.000

MAQUILLAJE BÁSICO
NATURAL

 $70.000

DESDE $40.000$
HASTA $60.000

PEINADO
NATURAL

DESDE $50.000
HASTA $70.000

PEINADO
ELABORADO

Polvo, rubor, labial, sombras, pestañina
(tomado mayormente para niñas o abuelas)



Chia                  
La Calera          
Cajicá               
Cota                
Sopo                 
Subachoque     
El rosal              
Guatavita         
Villa de Leyva   

Recargo por  domici l io
 fuera  de  Bogotá

Otras ubicaciones, o ciudades sujetas a verificación
 para el valor del domicilio.

$100.000
$100.000 
$100.000 
$100.000
$120.000
$150.000
$160.000 
$250.000
$350.000 



Colorimetria

Manicura y

pedicura 

Batas de Seda

Tocados 

PREGUNTA POR MAS INFORMACION

Otros servicios



STUDIO MAKEUP CRA 46 #95-08 
PISO 2, LA CASTELLANA

Previa cita



 



 

 
Si estas interesada en nuestros servicios, quedo atenta a todas tus inquietudes, somos
flexibles con los paquetes, dependiendo de tus necesidades, finalmente aclarada todas

las dudas realizamos el proceso de agendar con genesis o staff.
 
 

@genesismoralesmakeup
genesismoralesmakeup

genesismoralescontacto@gmail.com / contacto: 3125424039
www.genesismorales.com

STUDIO MAKEUP (CRA 46 #95-08) PISO 2- LA CASTELLANA


